
T E S I S  D E S A R R O L L O  R E G I O N A L  
 

DE S A R R O L L O  RE G I O N A L  E  I G U A L D A D  SO C I A L  
 

A  P A R T I R  D E L  I D H R  -  C H I L E  1 9 9 6  
 

D O C U M E N T O  A U X I L I A R  N ° 1 4    
 

DANIEL CAUAS - 15  JUN  2013 

 
 

1 MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO HUMANO REGIONAL E IGUALDAD SOCIAL  

 

1.1 INTRODUCCIÓN.  

  
El desarrollo humano se carateriza por una visión multidimensional en relación a las condiciones 
de vida reales de la gente. Precisamente, lo que la nueva propuesta del PNUD hace es actualizar 
dicho rasgo y con ello contribuye a hacer visibles las interrelaciones entre lo económico y lo social, 
facilitando su comprensión y ayudando a entender mejor el papel de de las políticas sociales en 
los procesos de desarrollo. 
 
Este concepto vincula de una manera dinámica dimensiones que normalmente se presentan por 
separado: crecimiento económico, desarrollo social y equidad, condicionantes políticas y de 
preservación de los recursos naturales. Se demuestra en los distintos informes del PNUD que no 
existe una relación mecánica entre ninguno de estos factores. 
 
El crecimiento económico no asegura por sí sólo equilibrio espacial, desarrollo social y menos aún 
equidad; ni el desarrollo social por sí sólo asegura un mayor desarrollo humano.  
 
Para que exista desarrollo humano se requiere además del crecimiento económico, del 
cumplimiento de diversas condiciones. Entre ellas el PNUD enfatiza, en el plano político: la 
existencia de seguridad y paz social, la generación de mecanismos de participación cuidadana y 
construcción de un régimen democrático; en el plano social: el incremento equitativo de los 
ingresos de las personas y de los hogares en función del crecimiento de la economía, la 
satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la población (incluyendo muy 
prioritariamente, el acceso a la salud y a la educación); finalmente, la existencia de políticas de 
preservación de los recursos naturales especialmente de los no renovables de un país. 
 
El objetivo de este capítulo, es verificar si el alto ritmo de crecimiento experimentado en Chile en 
la última década se ha plasmado en un mayor nivel de desarrollo humano no sólo a nivel nacional 
(como lo demuestran los Informes anuales del PNUD), sino que a nivel de cada región del país. 
Esta parte del estudio, presentará la dimensión regional del desarrollo humano y de sus 
componentes y condicionantes. 
 
Por consiguiente, se entregará una visión general de los niveles relativos de desarrollo humano 
alcanzados por las diferentes regiones del país a partir de la comparación de las disparidades 
observadas tanto a nivel inter, como intra regional. 
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Para cumplir con ese objetivo, la principal herramienta metodológica a utilizar será el Indice de 
Desarrollo Humano que el propio PNUD ha elaborado para comparar el desempeño de los países, 
que será desagregado a nivel regional y comunal para el caso chileno.   
 

1.2 EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 
Dado que una de las premisas fundamentales del concepto de desarrollo humano sostiene la no 
existencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo social, fue necesario 
elaborar una metodología que reemplazara la preeminencia del ingreso per cápita como indicador 
socioeconómico.  
 
Dicha metodología es el Indice de Desarrollo Humano (IDH).  
 
Desde el punto de vista conceptual, el I.D.H intenta ser una aproximación a la medición de los 
niveles de desarrollo humano de las personas en los distintos paises. Por razones metodológicas 
el índice no incluye todos los ámbitos que el concepto de desarrollo humano considera.  
 
Reune sólo tres componentes del desarrollo humano: la calidad de vida, la longevidad y el nivel de 
conocimientos. Estas dimensiones están ligadas al nivel de vida de la población, pero también al 
desempeño de indicadores sociales, del ámbito de la salud y de la educación. Estas dimensiones 
reflejan en sí mismas la evolución de muchas otras variables a lo largo del tiempo. Son por 
consiguiente, una síntesis de diversos elementos que conforman el desarrollo humano.  
 
Las dimensiones de este concepto de desarrollo humano son operacionalizadas mediante diversas 
variables:  
 
En el caso de la Salud, se mide la esperanza de vida al nacer. Este indicador sintetiza la situación 
nutricional de la población, el avance de los programas de salud pública, niveles de sanidad 
ambiental, desarrollo de la infraestructura sanitaria (agua potable), existencia de profesionales y 
técnicos capacitados en las áreas de salud, así como la existencia de infraestructura de atención 
de urgencia, de atención primaria y hospitalaria, políticas y programas de prevención de 
enfermedades epidémicas, vacunaciones masivas,entre otras 
 
En el área de educación, el índice tomaba al inicio sólo la variable alfabetismo adulto, sin embargo 
en 1991 se evaluó la necesidad de introducir otro indicador que permitiera discriminar mejor entre 
países, entonces se incorporó la variable de Mediana de Años de Escolaridad de las personas 
mayores de 25 años. 
 
Finalmente, el índice considera la disponibilidad de recursos, la cual es medida a partir del poder 
adquisitivo, en base al Producto Geográfico Bruto per cápita (o PIB per cápita) ajustado por el 
costo local de vida.  
 
En términos esquemáticos el cálculo del IDH adopta la siguiente forma: 
 
(Salud + Educación + Disp. de Recursos) / 3 
 
(ver ponderaciones en cuadro II del anexo metodológico) 
 
Un rasgo importante de anotar acerca del IDH es que reune variables de distinta naturaleza. Así, 
la esperanza de vida y las variables de educación son más bien del tipo "stock" mientras el PGB o 
el ingreso de los hogares son variables más bien de "flujo". 
 
Mientras las variables de tipo stock presentarán un comportamiento más estable en el tiempo, ya 
que son de carácter estructural y evolucionan lentamente dado los fenómenos que en ellas 
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inciden; las variables de flujo en cambio tienen un comportamiento más coyuntural, estando 
sujetas a variaciones en el corto plazo. 
 
Esto, desde luego, presenta ventajas y desventajas. En general, resulta interesante analizar 
conjuntamente fenómenos de uno y otro tipo. No obstante, se debe poner mucha atención al 
momento de interpretar tanto las fuentes de variabilidad de los datos globales, como las posibles 
relaciones causales o explicativas en que se involucre la acción de dichas variables.  
 
Es claro que la concreción metodológica del IDH no da cuenta ni agota toda la riqueza conceptual 
y teórica del Desarrollo Humano (el índice no es el concepto). Dicha perdida de información es 
propia del proceso de elaboración de indicadores socioeconómicos y se explica por la ya anotada 
multidimensionalidad del fenómeno.  
 
La estructura metodológica del IDH es una resultante del esfuerzo hecho por el PNUD por 
construir un índice comparable entre países, lo cual requirió escoger un número reducido de 
indicadores para los cuales se contara con información estadística completa y confiable y con 
capacidad discriminativa entre países. 
  
Lo anterior se refuerza con la idea del PNUD que sostiene que este indicador debe ser 
considerado como una medida mínima, ilustrativa de "... la capacidad de la gente para lograr vidas 
largas y sanas; comunicarse y participar en las actividades de la comunidad, contar con recursos 
suficientes para conseguir un nivel de vida razonable... "(PNUD:1993). 
 
De este modo, el índice permite vincular niveles de crecimiento del PIB con condiciones de 
acceso a la salud y educación, en la hipótesis de que no existe una relación  mecánica entre 
crecimiento económico y desarrollo humano. Antes bien, este último será el resultado del impacto 
conjunto del crecimiento económico y de una serie de otros condicionantes por los cuales debe 
velar el conjunto de la sociedad. 
 

1.3 DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO 

 
La vinculación entre desarrollo económico y el nivel de vida de la población es un tema importante 
de las diversas teorías del crecimiento económico. 
 
Sabemos que esa relación existe, pero ¿cómo y mediante qué mecanismos el crecimiento de la 
economía puede arrastrar o no a una elevación del nivel de vida de la población?  
 
El concepto de desarrollo humano,- y su representación en un indicador compuesto-, explicitan 
ciertos condicionantes que operan entre el crecimiento económico y el mejoramiento de nivel de 
vida de la población.  
 
En América Latina y específicamente en Chile, durante toda la etapa de industrialización basada 
en la sustitución de importaciones, la relación entre el bienestar social y la expansión de la 
capacidad productiva era clara. En esas economías cerradas al comercio internacional, el 
mercado nacional era el único factor en torno al cual podía desarrollarse la economía, (además de 
un sector exportador, como el cobre en este caso, el más importante captador de divisas). 
 
Este período que se inicia en la década del 30, corresponde al de la consolidación de un estado-
nación más integrado, al fortalecimiento de los actores sociales de la industrialización, y a la 
expansión de la participación política que sustentó la construcción de la democracia y su 
institucionalidad. 
 
Se constituyen diversos estratos sociales tecnificados e integrados a la producción, y una clase 
media incorporada y creadora del Estado de Bienestar. Todos estos estamentos surgen al amparo 
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de la siguiente correlación: para seguir creciendo la economía requería de una permanente 
expansión y transformación (incluyendo urbanización) del consumo de sectores cada vez más 
amplios de la población, dada la necesidad de ampliar el mercado interno. 
 
Hoy la internacionalización de las economías, la total apertura, tanto en el plano comercial como 
financiero, oscurece esa relación que antes fue nítida. Diversas respuestas se han ensayado. Por 
ello existen una variedad de experiencias de inserción internacional y de políticas públicas para 
responder a la pregunta sobre vinculación entre lo económico y lo social en una economía que se 
abre a la competencia mundial.  
 
La coexistencia de una diversidad de modelos exportadores a lo largo de las últimas décadas a 
nivel mundial no aclara totalmente esta relación. Se aprecian esquemas exportadores fuertemente 
concentrados en polos completamente desvinculados del resto de la economía. Otros modelos 
exportadores son más descentralizados, altamente modernizadores del conjunto de la sociedad, 
cuyo efecto ha sido el de una transformación radical de la sociedad, de la cultura y los valores 
tradicionales. El efecto final de esta modernización sobre la calidad de vida de la población se 
discute y analiza en diversos centros academicos ya que es este uno de los nuevos desafíos de la 
sociedad contemporanea(Reich: 1994).  
 
Una de las principales hipótesis de esta presentación, es que la relación entre crecimiento 
económico y equidad está estrechamente asociada a la proporción de recursos que la sociedad 
haya destinado al desarrollo del capital humano y social. Vale decir, que a mayor inversión en las 
personas y mayor consistencia de la sociedad organizada, mayor será la capacidad de crecer de la 
economía y mayores los beneficios que se distribuiran entre los actores.  
 
Lo anterior recoge los planteamientos de la nueva teoría del crecimiento económico, desarrollada 
entre otros, por Solow, 1993, Behrman, 1990, 1992, 1993, Romer, 1989, Lucas, 1991, Azariadis y 
Drazen, 1990. 
 
Estos autores observan empíricamente un más alto crecimiento económico en países que han 
destinado una mayor proporción de sus ingresos a educación, salud, capacitación.Y por 
consiguiente, determinan una relación positiva entre algunos tipos de gasto social (que pueden ser 
llamados más precisamente capital social) y el ritmo y permanencia del crecimiento del producto. 
 
Adicionalmente, se verifica que ello será determinante en la posibilidad de la población de acceder 
más equitativamente a los beneficios de este crecimiento económico. 
 
La teoría y la experiencia parecen indicar que mientras mayor sea la preocupación de la sociedad 
por destinar recursos a formar un capital humano y social, mayor será el crecimiento. Así también 
este crecimiento tendrá el signo de ser más equitativo y equilibrado, y generará por consiguiente 
un mayor nivel de desarrollo humano. Esta aproximación se contrapone a un modelo de 
crecimiento económico que espera que por su solo efecto se produzca un incremento del 
desarrollo humano. 
 
Lo anterior lleva al planteamiento de que la existencia de políticas públicas tendientes al desarrollo 
de las capacidades de toda la sociedad es uno de los elementos potenciadores de un mayor 
desarrollo humano en un contexto de crecimiento de la economía.  
 

1.4 INVERSION EN LAS PERSONAS, DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD.   

    
La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano nuevamente se redescubre, incluso 
en economías abiertas. Sin embargo, esta vez no actúa como generador de un mercado de 
consumo, sino como proveedor de un mercado de mano de obra calificada.  
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Esta relación se encuentra, sin embargo, mediatizada por una dimensión en la cual la voluntad del 
conjunto de la sociedad es determinante: el diseño y financiamiento de políticas públicas y más 
específicamente de políticas sociales. El crecimiento sin una preocupación social por el desarrollo 
de las capacidades de las personas, no conlleva a un mayor desarrollo humano. La sola 
capacitación de la mano de obra considerada solamente como factor productivo no 
necesariamente se transforma en desarrollo humano. 
 
LA hipótesis de este estudio, es que en el caso chileno se comprueba efectivamente que durante 
la última década se ha producido un proceso de crecimiento económico liderado por una sostenida 
expansión de exportaciones no tradicionales. Este se inicia luego de profundas reformas políticas 
y económicas que incluyen privatizaciones, reducción del rol del estado, liberalización de los 
mercados externos, aplicación de políticas de ajuste fiscal, entre otras. Sin embargo, el 
crecimiento económico también es el resultante, en este caso, de cinco décadas de aplicación de 
políticas públicas de educación, salud, infraestructura sanitaria, y en general de programas 
sociales dirigidos a ampliar las oportunidades y capacidades de la población que permitieron que 
al momento de las reformas económicas y de la apertura al exterior, el país contara con una 
población capacitada para asumir los desafíos económicos. 
 
El país se ha modernizado en lo productivo a partir de una eficaz inserción en los mercados 
internacionales, de un gran incremento de la inversión tanto interna como externa, y de una 
población que ya desde hace muchas décadas presentaba buenos niveles educacionales, de 
cobertura de salud, de acceso a agua potable.  
 
El análisis empírico de la realidad chilena apunta a confirmar esta hipótesis. La modernización 
productiva conlleva un mejoramiento en la calidad y diversidad de los empleos, incrementos en la 
productividad, e incluso una importante reducción de la pobreza (ver recuadro). Se está generando 
un mejoramiento en las condiciones de vida de las personas, una mayor diversificación del 
consumo y acceso a una mejor calidad de bienes.  
 
La relación entre los componentes sociales del desarrollo humano y crecimiento económico sería 
positiva, si se considerara la inversión en salud y educación como uno de los factores 
potenciadores del crecimiento económico. 
 
Pero, lo que estaría por verse es si el crecimiento económico genera un mejoramiento en los 
indicadores de desarrollo humano en un sentido más integral, es decir el aumento en la 
participación de los actores sociales y de la equidad. Ya que si bien se reduce la pobreza y 
mejoran los indicadores sociales, hasta ahora las estadísticas demuestran que no se ha producido 
una reducción de las desigualdades sociales. Chile mantiene un perfil distributivo bastante 
regresivo respecto de otros países de América Latina. Ello significa que mejora la calidad de vida 
de la población como resultante del crecimiento del producto, pero no debido a un cambio en la 
distribución o repartición de los beneficios.  
 

1.5 DESARROLLO HUMANO Y EQUILIBRIOS ESPACIALES. 

 
De hecho, como se verá más adelante, la incorporación de las regiones a los beneficios del 
crecimiento es desigual. Ello es el resultado de la diversidad de oportunidades de inserción 
internacional ya que se basan prioritariamente en ventajas comparativas de recursos naturales 
 
De ello se desprende una segunda importante hipótesis de este trabajo, y es que los 
mejoramientos en la calidad de vida de la población estarán sujetos a un determinismo geográfico. 
Se observa, en efecto, ritmos diferentes de evolución de la pobreza e incluso existen regiones en 
las cuales no se estaría reduciendo, a pesar de que los promedios nacionales reflejan una 
disminución. Las heterogeneidades que subyasen al crecimiento exportador son más agudas aún 
a nivel de las localidades o comunas del país. 
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Una región puede estar siendo expansiva, con un alto ritmo de crecimiento del PIB, incremento de 
empleo y reducción de la pobreza. Pero, nuevamente estas cifras no son más que promedios. 
Coexisten con comunas desintegradas, atrasadas y en las cuales el nivel de vida de la población, 
en lugar de mejorar, empeora mientras el país crece.  
    
Como se ha visto, el indicador de desarrollo humano considera los componentes de salud, 
educación y PIB. El marco analítico que se utilizará y las hipótesis propuestas hacen necesario 
perfeccionar su capacidad explicativa y propositiva. En primer lugar, incorporando la distribución 
de ingresos y otras variables que permitan una "densificación" del índice. En segundo lugar, 
desagregándolo a nivel no sólo regional, sino que comunal, cuando sea posible. 
 

1.6 CONTEXTO ECONÓMICO Y DESARROLLO REGIONAL 

 
Desde 1987 en adelante, con posterioridad a la crisis de 1982-83, la economía chilena viene 
creciendo en base a factores dinamizadores muy distintos de los de décadas anteriores e incluso 
respecto del período 1975-1982. Los elementos más dinámicos de la economía nacional han sido 
las exportaciones con las consiguientes inversiones relacionadas al proceso exportador y la 
inversión en bienes no transables (incluída Vivienda y Obras Públicas).  
 
El carácter de dichas exportaciones ha estado básicamente ligado a la explotación de recursos 
naturales. Estas, además, se han diversificado respecto de décadas anteriores en que el cobre era 
el principal producto de exportación del país. En la actualidad, el cobre constituye menos del 45% 
de las exportaciones (en la década del 70 era el 80%).  
 
Las exportaciones de productos primarios representan el 33% de las exportaciones, los productos 
semimanufacturados el 62% y los productos manufacturados sólo el 5.4%.(CEPAL,1994) 
 
El 20% de las exportaciones que conciernen a recursos naturales son generadas en el sector 
frutícola, un 11% en el sector forestal, un 13% en pesca y productos del mar y un 55% en minería.  
 
Esta diversificación relativa de las exportaciones se vincula estrechamente con un proceso de 
descentralización productiva y provoca una inserción diferenciada en el proceso exportador de 
prácticamente todas las regiones del país. El aporte de las regiones se basa en una gran parte en 
sus ventajas comparativas en recursos naturales.  
 
Desde la I a la IV región se exportan básicamente productos minerales. En la I y la V región se 
adiciona la exportación de productos del mar, y desde la IV a la VII regiones correspondientes al 
centro del país, la fruta constituye uno de los principales productos de exportación. En el Sur de 
Chile, desde la VII a la X región, se exportan productos derivados de la silvicultura. A ellos se 
agregan en el caso de las regiones VIII, X, XI, y XII las exportaciones de productos derivados de la 
pesca. 
 
De hecho el perfil productivo del país es bastante heterogéneo a nivel regional (ver capítulo "la 
competitividad en las regiones"). 
 
Ya en 1990, a pesar de que el 40% del PIB se generaba en la región metropolitana, (porcentaje un 
poco inferior al 46% que producía en 1970), sobre el 70% del PIB transable se produjo en las 
regiones, más del 50% de las exportaciones y un porcentaje superior al 70% de la inversión 
pública y privada. Estas cifras muestran indudablemente un cambio en la fuerza de la tendencia 
centralizadora que prevalecía. La localización espacial de actividades productivas ligadas a las 
exportaciones podría ser el inicio de un proceso más descentralizador de un conjunto de otros 
elementos, como instituciones, organismos de decisión, recursos, etc. Sin embargo, este será un 
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proceso lento y complejo ya que el centralismo tanto del sector público como privado es un peso 
histórico, económico, social y cultural de dificil solución. 
 
Estos antecedentes permiten comprender como el ritmo de crecimiento económico se ha difundido 
también en las regiones del país. El mayor dinamismo que le está imprimiendo el proceso 
exportador al país se reflejó en las tasas de crecimiento del PIB regional, y en la generación de 
empleos en regiones debido a la diversificada ubicación de los centros productivos exportadores.  
 
Aunque un análisis más cualitativo puede llevar a la conclusión que las regiones producen lo que 
se decide en el centro, quedándose en él la mayor parte del ingreso, la dinámica exportadora ha 
repercutido también en todas las regiones, claro que en elgunas más que en otras. 
 
A pesar de que la región metropolitana es la que presenta un mayor incremento del empleo (4.5% 
anual entre 1986 y 1992), prácticamente en todas las regiones del país se observa un alto 
crecimiento del empleo o similar al promedio nacional: 3.8% desde 1986 hasta 1992. Sólo las 
regiones IX, VI, II, y XII inferior al 3% entre 1986 y 1992.  
 
Todo ese panorama conlleva a importantes transformaciones en el nivel de vida, pautas de 
consumo, mayor concentración de la población en torno a grandes ciudades de regiones. Ello 
ocurre debido a que aún siendo esta una economía abierta y dependiente del mercado externo 
para colocar su producción, la expansión de las exportaciones ha tenido importantes efectos 
indirectos. 
 
De hecho la tasa de desocupación en Chile gira en torno al 5.6% anual desde 1990 en adelante, 
también la inflación ha bajado hasta un 8.2% promedio anual, la tasa de inversión supera el 28% 
del PIB y las remuneraciones reales han ido creciendo a un ritmo de 4.1%. 
  

1.7 DIVERSIDAD DE IMPACTOS DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DESARROLLO HUMANO. 

 
No obstante, la forma en que dichos efectos indirectos impactan al desarrollo humano puede 
variar según los distintos perfiles de desarrollo regionales. 
 
Al respecto existirían tres alternativas viables: 
 
La primera es que las regiones ligadas a exportaciones dinámicas generen, a través de la creación 
de empleos, y de la elevación de los salarios de los trabajadores, mayores oportunidades y una 
mejor calidad de vida de sus habitantes. Deberían existir regiones en las cuales se compruebe un 
alto nivel de PIB y a la vez un alto índice de desarrollo humano. 
 
La segunda alternativa es que una región presente un fuerte dinamismo exportador y crecimiento 
de su producto regional, pero ello no asegure mecánicamente que se produzca un mejoramiento 
del desarrollo humano. En este caso, se situarán las regiones con alto nivel de PIB y bajo índice 
de Desarrollo Humano. 
 
Lo anterior depende de diversos factores, entre los cuales se cuenta la capacidad de generación 
de empleos del sector exportador, los efectos sobre los otros sectores de la economía, el tipo de 
mano de obra (calificada o no) y de contratación (permanente o estacional) que requiere el sector 
exportador. Estos factores harán que el efecto del dinamismo exportador favorezca o no a la 
población.  
 
Los elementos antes citados se agregan a los condicionantes planteados por el propio PNUD a 
nivel del régimen político y de las políticas de preservación de los recursos naturales, como 
condicionantes propiamente económicos en una región. Más precisamente este tipo de 
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condicionante se relaciona con las características del crecimiento de cada región, su vinculación a 
los mercados internacionales y a la demanda interna. 
 
Finalmente, existe un tercera alternativa en que las regiones ligadas a sectores productores de 
bienes que tienen menor dinamismo o que están sujetas a la competencia de las importaciones 
tendrán el efecto inverso; presentan problemas en el empleo, probablemente reducción de las 
oportunidades y empeoramiento de la calidad de vida de la población. Ello de hecho ha ocurrido 
en las zonas productoras de carbón y en algunas regiones dedicadas prioritariamente al cultivo de 
productos agrícolas tradicionales para el consumo nacional.  
 
Lo anterior no necesariamente debería traducirse en una caída del Indice de Desarrollo Humano, 
sino que en un estancamiento de éste. Ello se debe a que los componentes estructurales del 
índice no varían en el corto plazo y lo rigidizan a la baja (p. e. tasa de analfabetismo, escolaridad 
promedio). 
 
Esta heterogeneidad en los ritmos de crecimiento se manifiesta no solamente en las regiones, sino 
que en las diferentes localidades del país (comunas). Lamentablemente no existe información de 
índole económica a nivel de localidades, aún cuando sí es posible conocer los ingresos de los 
hogares y los niveles de pobreza. 
 
Adicionalmente, las regiones enfrentan cada una de esas alternativas desde distintos puntos de 
partida. Como veremos más adelante, existe bastante heterogeneidad en los niveles de producto 
de cada región.   
 
En definitiva, la elaboración de un índice de desarrollo humano desagregado a nivel regional, es 
en el caso chileno de gran relevancia dada la heterogeneidad geográfica del país, la amplia 
diversidad productiva entre una zona y otra, así como la variedad de recursos naturales existentes 
en las distintas zonas geográficas. Todos estos factores actúan de manera diferenciada en los 
niveles de desarrollo humano de la población. 
1.8.- La relevancia del IDH para la Planificación del   Desarrollo Humano 
 
Una de las funciones que debe tener el IDH es la de "poner de manifiesto las disparidades dentro 
de un mismo país" (Informe de Desarrollo Humano: 1994). Por ello se ha asumido en este informe 
la representación del desarrollo humano a nivel regional la cual entregará una visión de las 
desigualdades geográficas en la calidad y nivel de vida de la población. 
 
Chile atraviesa una etapa favorable desde el punto de vista de sus oportunidades de crecimiento 
económico, etapa en la cual es posible y necesario estimular el debate político en torno a las 
desigualdades del desarrollo en las regiones. 
 
La utilización del IDH y el análisis de los diversos rankings que con él se puedan elaborar, 
estimulará el debate acerca del desarrollo humano y moverá a los actores de las distintas 
unidades medidas a comparar, críticamente, su posición relativa respecto de otras regiones. Se 
podrá también identificar problemáticas especiales y también situaciones comunes, lo cual puede 
promover el compartir experiencias exitosas y enfrentar en forma conjunta los problemas. 
 
Adicionalmente, la composición del índice permitirá saber en cuales de sus dimensiones cada 
región se encuentra más avanzada o resagada. Este tipo de información orientará acerca del 
espectro de políticas que deberían enfrentarse en forma prioritaria. 
 
 El análisis a nivel comunal, por su parte, mostrará aún con mayor claridad las disparidades en los 
niveles de desarrollo humano intraregional permitiendo una mejor planificación territorial de la 
acción pública. 
 
Pero tal vez, una de las principales funciones que puede jugar el índice de desarrollo humano es la 
de servir como insumo principal para la elaboración de una "Estrategia de Desarrollo Humano". 
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Ello permitiría relevar el hecho que la programación de las políticas públicas y los esfuerzos de 
desarrollo en general deben orientarse y tener como objetivo aumentar las oportunidades de las 
personas. 
 
Definir el contenido de una Estrategia implica pensar los objetivos del desarrollo humano en 
función del cumplimiento de una serie de pasos que, entre otros, incluyen: diagnóstico, definición 
de metas, obtención y asignación de recursos, diseño e implementación de políticas y movilización 
de actores comprometidos en una agenda socialmente concertada. 
 
 
Es en torno a una Estrategia de Desarrollo Humano que se podrían enmarcar las políticas 
públicas. Estas pueden corresponder a diversas áreas de acción del sector público que van desde 
políticas de promoción del desarrollo regional hasta políticas redistributivas a nivel nacional. Pero 
es especialmente relevante que la sociedad en su conjunto se plantee frente a este desafío y no 
solamente el estado.  
 
También el IDH puede ser utilizado como vía de entrada para la implementación de políticas hacia 
determinados grupos objetivo, a partir de desagregaciones y cálculos especiales del mismo. Este 
es el caso de los IDH que separan la situación de hombres y mujeres, a los cuales deberían 
agregarse indicadores de desarrollo humano para la tercera edad, infancia, etnias y otros grupos 
vulnerables o prioritarios hacia los cuales es necesario dirigir políticas específicas. 
 
Lo anterior implica por cierto, un desafío para la elaboración de un sistema de indicadores o de 
estadísticas para el desarrollo humano: reorientando las unidades de análisis; completando e 
integrando la información de los distintos bancos de datos comunales y sectoriales; dando 
importancia a la recolección de datos en áreas emergentes (medio ambiente, participación en la 
sociedad civil) y sobre "poblaciones ocultas" (criminalidad, consumo de drogas, abortos, etc), e 
incrementando en general la capacidad de análisis de dichos datos, a todo nivel. 
 
Para ello, el diseño de políticas públicas resulta fundamental tanto para velar porque el nivel de 
vida de la población no se reduzca como para impulsar su desarrollo. Es necesario el 
reforzamiento del acceso a los servicios sociales de salud, educación, así como la generación de 
las condiciones para que el crecimiento económico pueda traducirse en beneficios para las 
personas de manera social y territorialmente equilibrada. 
 
Dicho esfuerzo, debe tener como marco de referencia los objetivos estratégicos del desarrollo 
humano, donde el aporte técnico del IDH como herramienta de planificación, puede resultar de 
gran relevancia. El puede servir tanto en el diagnóstico-proyectivo, como en la evaluación ex-post 
de los resultados de los planes y programas aplicados. 
 
En ese último sentido, se considera que el IDH, puede constituirse en un eficaz "Indice de 
evaluación de la equidad de los procesos de desarrollo". El puede dar cuenta de la coherencia 
global de la acción pública y social, especialmente de la forma cómo ésta ha conseguido aumentar 
en cada regiónlas oportunidades de todas las personas. 
 

2 DESARROLLO HUMANO REGIONAL EN EL PERÍODO 1982-92 

 

2.1 INDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL 

 
El Indice de Desarrollo Humano se ha calculado según la misma metodología utilizada en los 
Informes del PNUD, para cada una de las regiones del país (ver cuadro 1 y gráfico 1). 
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El análisis de la información resultante muestra que las regiones de Tarapacá (I), Antofagasta (II), 
Atacama (III), Valparaíso (V), Magallanes (XII) y Metropolitana son las que presentan un mayor 
nivel de desarrollo humano. Mientras que las regiones de Coquimbo (IV), O`Higgins (VI), Maule 
(VII), Bío-Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Lagos (X) y Aisén (XI) están bajo el valor nacional del 
Indice que es 0.851. 
 
Se comprueba que a pesar de que Chile tiene un nivel de desarrollo alto, hay incluso dos regiones: 
la IX y X que se sitúan bajo el nivel de 0.800 que es el nivel internacional mínimo de los países de 
alto desarrollo. 
 
Lo anterior es ya una muestra de la pertinencia de la desagregación puesto que coexisten al 
interior de Chile regiones con distintos niveles de desarrollo humano que no se reflejan en el valor 
global del índice. 
 
Al comparar los resultados regionales con el valor nacional del IDH, apreciamos una mayor 
heterogeneidad intra-país ya que seis regiones se ubican sobre dicho valor y siete lo hacen por 
debajo de él.  
 
En general, del ranking regional (gráfico 1) se destaca en forma especial el hecho de que toda la 
zona centro-sur del país,-desde la región O`Higgins (VI) hasta la de Aisén (XI)-, se encuentran por 
debajo del valor nacional del índice. 
 
La zona centro-norte, en cambio, muestra desde Tarapacá (I) hasta la Región Metropolitana una 
situación opuesta, resaltando sólo la región de Coquimbo (IV) como la única de IDH bajo el valor 
nacional (0.851). 
 
Particularmente se encuentra que, en el primer lugar de clasificación aparece la región de Tarpacá 
con un IDH de 0.874, mientras que en última ubicación aparece la región de la Araucanía con un 
valor IDH de 0.658 (lo que representa un 25% menos). 
 
Por otro lado, uno de los puntos más firmemente sostenidos por los impulsores del IDH y 
reafirmado teóricamente en este informe, es la no existencia de un vínculo automático entre el 
desarrollo económico y el desarrollo humano lo cual posibilitaría a nivel de resultados, el que 
países - o regiones en este caso - con similares niveles de PIB presentaran niveles distintos de 
IDH o viceversa.  
 
De la desagregación del IDH, es posible deducir algunos ejemplos que avalan dicho argumento: 
Del grupo de regiones que muestran valores superiores al valor nacional (y que pueden 
considerarse como de similar IDH) no todas poseen un nivel similar de PIB per cápita, tal como se 
muestra en el cuadro número 2 . Lo más destacable es el caso de las regiones de Atacama y 
Valparaíso, puesto que éstas incluso presentan valores PIB inferiores al valor nacional. 
 
Del mismo modo pueden destacarse los casos de la región de Coquimbo junto a la de Bío- Bío 
(IDH similar, PIB diferente) o el caso de Valparaíso y O`Higgins (PIB similar, IDH diferente). 
 
La relación positiva entre crecimiento y desarrollo humano, puede observarse en el gráfico 12. La 
región de Maule es la que aparece con un mayor crecimiento del PIB y mejoramiento del IDH en el 
período analizado pero con bajos niveles del mismo. Luego, un conjunto de regiones parece 
efectivamente seguir esa senda de mejoramiento de los aspectos económicos y aumento del 
bienestar. Estas son las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Bío-Bío, 
Araucanía, Los Lagos y Aisén. Todas ellas se sitúan en la trayectoria que combina crecimiento con 
desarrollo humano.  
 
Las regiones de Magallanes y Tarapacá también se encuentran en torno a esa trayectoria con un 
alta vinculación entre crecimiento del PIB e IDH, pero a niveles de muy bajo crecimiento de 
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ambos indicadores. Estas regiones están entre las que tienen un mayor nivel de PIB per cápita y 
un mayor IDH. En ambos casos, ya es mucho más costoso mejorar el desarrollo humano por sobre 
los niveles alcanzados. 
 
 Al igual que en los casos anteriores la región Metropolitana y la de Antofagasta se sitúan entre los 
mayores niveles de PIB per cápita y los más elevados IDH del país. Sin embargo, aunque ambas 
han seguido mostrando un crecimiento económico elevado, ello no redunda en un mejoramiento 
del bienestar de la población (que ya alcanza un nivel relativamente alto). Esto se manifiesta en el 
hecho de que ambas regiones se alejan de la trayectoria de crecimiento con aumento del 
desarrollo humano, pero considerando que la Región Metropolitana ha alcanzado ya un nivel de 
desarrollo humano bastante alto. 
 

2.2 COMPOSICIÓN DEL INDICE SEGÚN VARIABLES 

 
Las diferencias interregionales pueden explicarse por las variables y dimensiones que componen 
el Indice. 
 
La esperanza de vida es la variable que se distribuye más homogéneamente entre las trece 
regiones. Su rango varía desde 69.1 años promedio en regiones como la VIII, hasta 73.8 años en 
la IV. Siendo el valor nacional 72 , hay seis regiones que se sitúan bajo ese promedio (cuadro 1). 
 
Dichos valores ubican a Chile en un buen nivel de avance en esta dimensión: bajas constantes en 
la mortalidad infantil, aumento de coberturas en atención primaria, buen manejo de problemas de 
salud pública, entre otras circunstancias, han contribuído a este estado de cosas. Sin embargo, 
aún se está lejos de los niveles de los países más desarrollados (en general, sobre 77 años). La 
meta que se estima deseable para las próximas tres décadas sería de 85 años (PNUD: 1994). 
 
El alfabetismo en Chile es relativamente alto en comparación con otros países latinoamericanos. 
En promedio un 94.6% de la población es alfabeta. Esta variable no es tan homogénea como la 
esperanza de vida, detectándose mayores diferenciales entre regiones. Estas oscilan entre 97.9% 
de alfabetos en la región de Antofagasta a las regiones de Maule y Araucanía (VII y IX 
respectivamente), en las cuales el alfabetismo llega al 88.8 y al 89.3 por ciento de la población, 
siendo los valores más bajos del país. 
 
La mediana de escolaridad es en el país de 7.6 años de estudio, lo cual significa que la mitad de la 
población adulta del país (de 25 años y más) tiene menos de los 8 años de estudios básicos. Más 
aún, esta cifra se encuentra muy por debajo de los doce años que implicaría la meta de la 
educación secundaria. 
 
A nivel de las regiones, esta cifra oscila entre 5.7 años en las regiones del Maule, Los Lagos y 
Araucanía; y 8.8 años en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 8.7 años en la Región 
Metropolitana. 
 
Nuevamente la zona centro-sur del país muestra la situación más desmejorada con cerca de un 
35% menos de logro en años de educación que la zona norte. 
 
Finalmente, dentro de las variables utilizadas en la construcción del IDH está el PIB per càpita 
ajustado según la metodología PNUD (ajuste según su aporte marginal al desarrollo una vez 
superado el umbral de pobreza internacional), y expresado en Paridad de Poder adquisitivo en 
dólares (ver anexo metodológico). 
El valor nacional ajustado es de 5.229 dólares per cápita. Nuevamente tanto la región de Los 
Lagos como la Araucanía (junto a la de Coquimbo) presentan un PIB per cápita muy inferior al 
valor nacional (ver cuadro 1). 
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En general, tanto si se analiza el PIB per cápita en su medición original en pesos, como si se 
observa el valor ajustado según metodología del IDH, se aprecia nítidamente que esta es la 
variable que se distribuye más heterogéneamente entre las regiones del país (aún teniendo en 
cuenta que la metodología IDH tiende a homogeneizar el PIB interregional). 
 
En algunos casos las disparidades son muy grandes, tal como se da en la región de la Araucanía 
cuyo PIB per cápita ajustado es apenas la mitad del de la región de Magallanes. Se destacan 
como regiones de alto PIB per cápita las de Magallanes, Antofagasta, Tarapacá y Metropolitana. 
 
Hasta acá queda claro que en Chile existe una mayor homogeneidad en el acceso a salud y 
educación que en el crecimiento regional del PIB que se relaciona indudablemente con su historia. 
 
De hecho, el acceso a la salud y a la educación representan una situación histórica de alta 
participación del estado en las políticas de promoción de las personas y conforman una 
característica bastante estructural de la sociedad chilena. Las transformaciones productivas en 
cambio, que han sido diversas y han pasado por distintas etapas denotan una inserción regional 
muy heterogénea, que responde a los requerimientos del modelo exportador vigente en la 
actualidad. 
 

2.3 EVOLUCIÓN DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 1982-1992 

 
Otra de las ventajas metodológicas del IDH, es que permite la comparación a través del tiempo de 
la evolución del desarrollo humano. Con ese fin hemos calculado el IDH regionalizado con los 
antecedentes disponibles para 1982 (cuadro 3).  
 
Observamos que en 1982 el país se encontraba en un nivel internacional de IDH de 0.753, lo que 
lo situaba dentro del rango de desarrollo medio y no alto como en 1992. 
 
En ese momento, sólo tres regiones (Tarapacá, Magallanes y Antofagasta) habían alcanzado un 
IDH superior a 0.800, y por consiguiente se ubicaban en un nivel de desarrollo alto. Prácticamente 
todas las restantes regiones se situaban a un nivel de desarrollo medio, con excepción de las 
regiones de Maule, Araucanía y Los Lagos que presentaban valores inferiores a los 0.600.  
Lo anterior revela un desarrollo más heterogéneo en 1982 que en 1992, con la coexistencia de 
regiones de desarrollo medio y alto. Ello se enmarca en ese período dentro de un contexto 
nacional de grave crisis económica provocada por factores internos y externos (deuda externa). 
En 1982, el PIB cae en un 13.5% y en 1983 aún se reduce en un 2.8%, en ese momento la 
desocupación alcanza al 15% de la población activa.  
Esta situación se diferencia radicalmente de la del período 1991-92, en que la economía crece en 
un 10%, y la tasa de desocupación cae al 5.6%.  
 
Las posiciones relativas de desarrollo regional de las regiones en 1982 son similares a las de 1992 
(ver grafico 3 y cuadro 4) apreciándose movimientos sólo a puestos contiguos. La región 
Metropolitana es la única que representa un caso especial, pues asciende dos lugares en la 
clasificación, llegando al segundo lugar en 1992. 
 
En ambos años, la primera región es la de Tarapacá y la última región es la de la Araucanía. No 
obstante, la diferencia porcentual entre los valores de una y otra se reduce a un 25% en 1992 (en 
el '82 la primera era 36% superior a la última). 
 
Específicamente, la región del Maule presentó el mayor ritmo de aumento del índice de desarrollo 
humano, lo cual se explica básicamente por el sostenido crecimiento del PIB en ese período. 
 
Como se observa en el graf. 5, de 13 regiones, 9 mejoran su índice de desarrollo humano por 
sobre el promedio nacional. Es interesante constatar que los más grandes mejoramientos en el 
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IDH ocurren en las regiones que presentaban menores IDH en 1982 (cuadro 4). Las regiones que 
se situaban a un nivel alto de IDH (por sobre 0.800): Tarapacá (I), Antofagasta (II) y Magallanes 
(XII) mejoran muy levemente su índice en 1992, muy por debajo del mejoramiento promedio 
nacional (gráfico 4). Tampoco la región Metropolitana aparece con un mejoramiento de su índice 
mayor que el promedio nacional. 
 
En este punto hay que tener presente que el desarrollo humano, visto como proceso, implica que 
mientras más alto se ha llegado, más difícil es seguir avanzando: el caso chileno ciertamente no 
escapa a dicho rasgo. 
 
Al analizar el grupo de regiones que tanto en 1982 como en 1992 presentan puntajes IDH bajo el 
valor nacional (cuadro 5), observamos que estas modifican sensiblemente su diferencia entre 
ambos períodos. La mayor parte de esas regiones presentan una reducción de la brecha respecto 
del valor nacional, superior al promedio. Ello indica que las regiones están "asemejando" su 
desarrollo humano al del promedio nacional. 
 
Especial atención merecen las regiones de O`Higgins, Los Lagos y Araucanía cuyo ritmo de 
disminución de la brecha respecto del valor nacional es inferior al promedio. 
 
Esta última región, Araucanía, además presenta un IDH extremadamente bajo. Lo que significa 
que aún habiendo experimentado una importante alza de su IDH entre 1982 y 1992, no lo ha 
hecho a un ritmo suficientemente alto como para alcanzar el incremento del país. 
 
Por otra parte, se destacan como casos de logros interesantes el de las regiones de Valparaíso y 
Atacama, las que superando su negativa situación de desarrollo humano en 1982, logran valores 
IDH por encima del promedio nacional en 1992.  
 
En los gráficos 5, 6 y 7 se observa como crecen los componentes del IDH entre 1982 y 1992 en 
los casos de educación y salud; y entre 1985 y 1992 para el PIB. 
 
En el caso de la región del Maule, el PIB, la Salud y la Educación presentan un crecimiento mayor 
que el promedio, y ello se refleja en un gran incremento del IDH, sin embargo, es una de las 
regiones que tiene peores indicadores. La región Metropolitana en cambio, que prácticamente no 
mejora su IDH, ni sus indicadores de Salud y Educación, tiene un espectacular incremento del 
PIB.  
 
Eso hace que se separe de la trayectoria de crecimiento con desarrollo humano, la explicación de 
lo anterior proviene por una parte, de que el IDH ha llegado a un nivel muy alto, como ya se ha 
dicho, y a que probablemente en una primera fase ha ocurrido un incremento del PIB sin que 
tenga como contraparte un mejoramiento del IDH. Cabría esperar una fase siguiente de mayor 
desarrollo humano en la región Metropolitana, sujeto a determinadas condiciones de mayor 
equidad, entre otros.  
 
Lo más relevante de este análisis es que revela que respecto de 1982, en 1992 todas las regiones 
reflejan un mejoramiento de su desarrollo humano (cuadro 4, graf 4). 
 
Todo lo anterior entrega luces sobre la forma en que evoluciona el desarrollo humano en las 
regiones de Chile, quedando de manifiesto que este no es un proceso uniforme y que depende de 
la manera particular en que cada región logre traducir los logros económicos en beneficios para 
toda su población.  
 

3 PROPUESTA DE DENSIFICACIÓN PARA EL CASO DE CHILE 
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Dado el nivel de desarrollo alto en que se sitúa Chile se ha propuesto una densificación del IDH, 
cuyo objetivo es profundizar y enriquecer la medición de la calidad de vida de la población. 
Estamos partiendo del supuesto de que las necesidades básicas se encuentran relativamente 
satisfechas y que la población chilena se sitúa en una fase de ampliación de sus oportunidades.  
 
El alto ritmo de crecimiento del PIB, da un marco de requerimientos de desarrollo humano superior 
al de los países con bajo crecimiento del PIB. Esta propuesta es realizada por el propio PNUD y 
elaborada por Anand y Sen (PNUD:1993).  
 
El PNUD plantea que es necesario medir el desarrollo humano con una vara cada vez más alta a 
medida que los países avanzan en su desarrollo económico. Es en ese sentido que hacemos la 
siguiente propuesta metodológica. 
 
 

3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
 
Para implementar la densificación, se han incluído diversas variables a nivel regional: La primera 
de ellas, la cobertura de enseñanza media (ver cuadro 6), indicador que permite avanzar en torno 
al tema de las oportunidades de la población. Se está incorporando al concepto de desarrollo 
humano un nuevo requirimiento congruente con el nivel de desarrollo actual del país. 
 
Adicionalmente, este elemento incorpora una mayor capacidad de discriminación entre regiones. 
En efecto, a nivel nacional un 75% de los jóvenes tiene acceso a la educación media, pero ese 
promedio representa situaciones muy desiguales a nivel regional. Mientras en algunas regiones la 
cobertura de la educación media supera el 90 por ciento, en otras como Maule llega a sólo el 62 
por ciento de los jóvenes, algo similar ocurre en la región de Los Lagos y la Araucanía. 
 
Comparando las variables de educación incorporadas en el análisis, se observa que el alfabetismo 
se acerca a un nivel óptimo cercano a las metas definidas internacionalmente y similar para todas 
las regiones; por su parte, la mediana de escolaridad se sitúa muy por debajo del óptimo deseado 
y presenta como ya se vió una alta variabilidad interregional. 
 
En el caso de la cobertura de enseñanza media, las diferenciales interregionales son aún más 
altas. En algunas regiones, como la de Atacama o la de Magallanes se alcanza prácticamente el 
máximo de cobertura, en tanto en otras regiones como la del Maule, faltaría un 40% para llegar a 
la cobertura óptima. 
 
El otro indicador que se ha agregado para mejorar la capacidad discriminativa del índice es la 
Mortalidad infantil de menores de 1 año (cuadro 6). En este caso encontramos también una 
varianza superior a la que tiene el indicador de esperanza de vida al nacer. Ello indica que la 
mortalidad infantil muestra de mejor manera la heterogeneidad interregional. La esperanza de vida 
en tanto, por ser un indicador compuesto, se suaviza a nivel interregional. 
 
Chile se sitúa en un nivel de baja tasa de mortalidad infantil (14.3 niños por mil nacidos vivos) 
tanto respecto de los restantes países de América latina (47 por mil), como del conjunto de los 
países en desarrollo (63 por mil) y a un nivel similar al de los países desarrollados (13 por mil). 
 
Cuatro regiones (Magallanes, Metropolitana, O`Higgins y Tarapacá) muestran un valor igual o 
mejor al nacional. El resto de las regiones, aún cuando se mantienen dentro de un buen nivel en el 
indicador, se van diferenciando paulatinamente hasta llegar al caso más dispar que es el de la 
región de la Araucanía (21.6 por mil) cuya mortalidad infantil es el doble de la de Magallanes (11.3 
por mil). 
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Finalmente, para representar la disponibilidad de recursos, se ha sustituído el uso del PIB per 
cápita por cifras regionales del ingreso promedio per cápita de los hogares, con los mismos ajustes 
hechos al PIB y en PPA.(Para una mayor justificación de esta sustitución ver recuadro). 
 
Dichas cifras de ingresos han sido además corregidas según la incidencia de la pobreza y la 
desigualdad en la distribución de ingresos regionales (medida en base al coeficiente de GINI, ver 
Anexo Metodológico). Ambos ajustes apuntan a una mayor sensibilización del IDH a los 
componentes de equidad del desarrollo humano regional. 
 
El índice densificado no es comparable con los publicados por el PNUD para otros países. La 
incorporación de estas nuevas variables significaría probablemente un empeoramiento de la 
posición de muchos de ellos y el mejoramiento relativo de otros. 
 
No obstante, ya que los valores de cada variable se contrastan tambien con máximos y mínimos 
normativos (ver anexo metodológico) el valor entregado aquí para Chile sería el mismo, de 
calcularse internacionalmente en base a la metodología propuesta. (Ver esquema de 
ponderaciones en cuadro II del anexo metodológico) 
 
 

3.2 RESULTADOS DEL ÍNDICE DENSIFICADO. 

 
La conclusión más importante que se desprende de este nuevo índice densificado, es que el 
desempeño de Chile respecto de su logro de desarrollo humano empeora al incorporar esta 
nuevas variables densificadoras y al mismo tiempo ofrece una visión más "fina" de esta realidad.  
 
En general, todos los valores regionales se resienten, encontrándose ahora sólo tres regiones 
(Magallanes, Tarapacá, Antofagasta) que mantienen valores IDH sobre 0.800 aunque bastante 
cerca del piso de la categoría de alto desarrollo humano. 
 
Siete regiones se ubican bajo el valor nacional, 6 de las cuales, nuevamente pertenecen a la zona 
Sur del país. 
 
Un hecho destacable es que la región del Maule desplaza del último lugar del ranking regional a la 
Araucanía (ver gráfico 8), la que ahora es acompañada en la penúltima ubicación por la región del 
Bío-Bío. 
 
Otra situación importante se refiere al descenso relativo experimentado por la Región 
Metropolitana (0.788) que en este índice densificado ocupa el quinto lugar de la distribución muy 
cerca de la región de Valparaíso (0.787).  
 
Lo anterior se explica por los inferiores resultados de la Región Metropolitana respecto del resto 
del país, en variables como cobertura de educación media, y en una mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso.  
 
La Región Metropolitana tiene una cobertura de educación media de sólo un 75.9% de los jóvenes 
en ese tramo de edad, y la peor situación de distribución de ingresos del país. Constituye por 
consiguiente la región con mayores desigualdades, además de que las oportunidades que les 
brinda a los jóvenes no parecen estarse focalizando prioritariamente en el campo de la enseñanza. 
 
Ello demuestra que el crecimiento del PIB (es una de las regiones que presenta crecimiento más 
rápido), no significa el logro de una mayor equidad distributiva. Aún cuando conlleve a una 
reducción de la pobreza, no se reducen las brechas sociales. Este hecho es importante ya que la 
RM presenta la peor situación en términos de distribución de ingreso. Esto podría estar reflejando 
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la concentración en esta región de todas las cabezas de los grupos económicos y empresas del 
país. 
Incluso, en el gráfico 13 se observa una relación entre mayores niveles de PIB per cápita y de IDH 
(en este caso densificado). Las regiones con menores niveles de desarrollo humano y PIB son: 
Maule , Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos, pero parecen acercarse a la trayectoria de crecimiento 
con desarrollo humano. Debe considerarse además, que su punto de partida ha sido más bajo que 
el de las restantes regiones. 
 
Magallanes y Antofagasta, en tanto, presentan un nivel de IDH y de PIB superior al resto de las 
regiones. En estos casos, sin embargo, las regiones parecen haber llegado a un punto por sobre el 
cual es difícil y más costoso incrementar el índice de desarrollo humano. 
 
 

3.3 DIMENSIONES DEL IDH DENSIFICADO 

 
Finalmente, para una comparación inter-regional hemos representado gráficamente el IDH 
densificado, con las diferentes dimensiones que lo componen: salud, educación, e ingresos (ver 
gráfico 9). 
 
De la comparación intra e interregional para estas tres dimensiones, observamos que las regiones 
presentan perfiles de desarrollo humano distintos. Estos perfiles de desarrollo pueden 
caracterizarse por el diferenciado cumplimiento de los niveles de logro de cada uno de los 
componentes del índice. 
 
Se aprecia que en la mayoría de las regiones es la dimensión salud la que se acerca más a las 
metas internacionales (gráfico 9). Sólo en el caso de las regiones VII y IX los indicadores de salud 
no alcanzan a cumplir el 80% de la meta planteada, siendo de igual manera un rendimiento 
relativamente alto.  
  
Hay sólo dos regiones de Chile donde se observan incluso más adelantos en el plano de la 
educación que en el de la salud, estas son las regiones de Antofagasta y Magallanes. 
 
La situación educacional es relativamente homogénea y la mayor parte de las diferenciaciones 
entre regiones ocurre, como ya se señaló, por el indicador de cobertura de la enseñanza media 
que es más desigual. En prácticamente todas las regiones las metas de educación se cumplen en 
un 70%. Las excepciones son las regiones VII, IX y X. Estas regiones tienen baja mediana de 
escolarización y baja cobertura de la enseñanza media. 
 
En general, es la dimensión ingresos, con sus ajustes en base a la pobreza regional y a la 
distribución del ingreso, la que presenta menores niveles de logro. Chile presenta una gran 
inequidad distributiva que es la responsable del bajo nivel de logro de esta variable. 
 
Es necesario hacer un análisis para cada tipo de indicadores incluídos en cada dimensión, lo cual 
ayudará a distinguir los perfiles de desarrollo humano de cada región (algunas con problemas más 
estructurales, otras más coyunturales).  
 
Estos perfiles diferenciados resultan extremadamente útiles al momento de definir Estrategias de 
Desarrollo Humano para cada región, ya que resalta los aspectos deficitarios de aquellos en torno 
a los cuales hay un buen rendimiento. 
 
Por otro lado, es factible complementar el perfil de cada región señalando cual de ellas es más 
homogénea internamente según el logro alcanzado en las tres dimensiones analizadas del 
desarrollo humano.  
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Como casos interesantes apreciamos, por ejemplo: en la región de Atacama, donde si bien su 
logro en salud y en educación es bastante equiparado, el problema regional se centra en la 
dimensión de ingresos de los hogares. 
 
 Algo similar ocurre en la región del Maule: mientras se cubren las metas de salud en un 80%, la 
región presenta un gran déficit en el plano de la educación y de los ingresos. 
 
 Por el contrario, las regiones de Magallanes y Antofagasta y en menor medida Tarapacá, 
Valparaíso y la región Metropolitana son casos de relativa homogeneidad interna. 
 
Es claro que cada una de las regiones presenta una realidad específica, diferente de las demás. 
Por ello, es preciso atender a las peculiaridades regionales del desarrollo humano, para orientar 
mejor el diseño y aplicación de políticas públicas que constituyan verdaderas respuestas a los 
problemas de una región y no meros planes centrales estandarizados. 
 
De cualquier manera, la densificación del IDH permite profundizar el concepto de oportunidades y 
capacidades de la población. 
 
En las dimensiones de salud, educación e ingresos, las nuevas variables incorporadas otorgan una 
mayor capacidad discriminativa inter-regional. Este nuevo índice densificado no es sin embargo, 
comparable internacionalmente. 
 
Resulta evidente que la incorporación de estas variables a nivel internacional, el rendimiento de 
Chile bajaría respecto de muchos otros países. Tanto la variable de educación media como la 
distribución del ingreso presentan problemas aún en la actualidad. ¿?¿?¿?¿? 
 
 

4 INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMUNAL 

 
La heterogeneidad regional puede ser consustancial al modelo de desarrollo exportador, y 
manifestarse más radicalmente a nivel de las comunas de cada región. 
 
Como se señaló al inicio en regiones expansivas podemos encontrar comunas deprimidas, 
atrasadas, que no han tenido acceso a los beneficios ni efectos del desarrollo exportador de otras 
localidades. El IDH comunal permite percibir la integración territorial de todas las comunas para 
las cuales se tenga información y estadísticas.  
  
A continuación, abordaremos el cálculo del Indice de Desarrollo Humano a nivel Comunal, como 
una manera de profundizar el análisis de los niveles de logro de las variables que estamos 
considerando como componentes del IDH a nivel comunal. 
 
Luego de despejadas las restricciones metodológicas y de disponibilidad de información acerca 
de: alfabetismo, mediana de escolaridad, mortalidad infantil, ingreso de los hogares y pobreza (ver 
anexo metodológico), podemos presentar cálculos válidos del IDH (no comparables 
internacionalmente) para 199 de las 336 comunas del país las cuales incluyen al 86.3 % de la 
población de Chile. 
 
Una vista general de las variables con que hemos construído los IDH Comunales (ver 
ponderaciones y sustituciones en cuadro II del anexo metodológico), nos alerta acerca de la gran 
heterogeneidad intraregional observable, la cual se ve reflejada en los valores finales del IDH. 
Dicha heterogeneidad resulta ser, efectivamente, mucho mayor que la observada inter-
regionalmente (mayor varianza y mayor dispersión entre los rangos). 
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Sólo podemos analizar la disparidad intra-regional en siete regiones donde contamos con IDH'c 
para la totalidad o gran mayoría de las comunas. Estas son las regiones de Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bío-Bío y Metropolitana. 
 
Los mayores contrastes se aprecian en el gráfico 11 de comparación entre valores máximos y 
mínimos de IDH al interior de las regiones. El mayor rango de variación se observa en la región 
del Bío-Bío donde el valor más alto de IDH es casi el doble del más bajo . 
 
Destaca la especial situación de las comunas de Providencia y Vitacura que presentan el mejor 
desempeño en casi todas las variables antes mencionadas, junto a Las Condes y La Reina. Todas 
ellas pertenecen a la región Metropolitana y forman parte de las de más alto desarrollo humano 
del país, con valores IDH sobre 0.920 (Ver anexo estadístico y Cuadro 7).  
 
Un caso especial se aprecia en relación a la variable mortalidad infantil donde el mayor nivel de 
logro (5,7 niños por mil nacidos vivos) lo muestra la comuna de Limache - en la región de 
Valparaíso - y el peor, la comuna de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta. En todas 
las restantes variables (alfabetismo, mediana de escolaridad, ingreso promedio de los hogares y 
pobreza) las comunas de peor desempeño pertenecen a la región del Bío-Bío (Portezuelo, Tirua, 
Lota y Ranquil). 
 
Se da la característica de que gran parte de las comunas más resagadas,- aún cuando no todas-, 
son de alta ruralidad. No obstante, ello no quiere decir que exista una asociación directa entre la 
ruralidad de una localidad y el bajo nivel de logro en desarrollo humano. Así lo demuestra, por 
ejemplo el cuadro 8, donde 10 comunas (9 de ellas 100% rurales) muestran distintos valores de 
IDH.  
 
Ello se debe, como ya se ha señalado, al hecho de que el territorio chileno es extremadamente 
diversificado, encontrándose en el Norte del país comunas rurales en el altiplano árido y seco, y 
otras comunas rurales del Sur frente a lagos o ríos, con abundante vegetación y lluvias. 
Adicionalmente, Chile tiene su propio clima específico en la zona central, que es una zona 
típicamente agrícola. La larga extensión costera presenta otra realidad distinta, con una gran 
riqueza proveniente de los productos del mar. 
 
 
La diversidad geográfica por una parte, y la manera diferenciada como cada región, y a su vez 
cada comuna se ha incorporado al crecimiento económico, por otra, determinan que las 
condiciones de vida y de bienestar de la población pueda llegar a ser enormemente distinta entre 
una comuna y otra. 
 
Pero más allá de casos particulares, el análisis comunal nos permite describir más finamente los 
niveles de desarrollo humano de la población presentes en cada una de las regiones: 
 
El cuadro 9 y gráfico 11 muestran los porcentajes por rangos de IDH en comparación a la 
población total de la región (se incluye también el porcentaje de personas sin clasificar). Se puede 
apreciar en qué rangos del IDH una determinada región concentra más su población. 
 
Téngase en cuenta los casos de la regiones de Tarapacá y Magallanes para las que, si bien se ha 
calculado IDH sólo para 2 de 10 y 1 de 11 comunas respectivamente, concentran en ellas gran 
parte de la población regional. 
 
Se aprecia que las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Atacama son las más 
homogéneas ya que sus poblaciones se concentran, preferentemente, en uno de los rangos 
definidos: entre 0.8 y 0.89, las tres primeras; entre 0.7 y 0.79 la tercera. El resto de las regiones 
muestra una mayor dispersión entre los rangos. 
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Resalta aún más la situación especial de la región de Bío-Bío, donde se aprecia una dispersión 
mayor de su población en los distintos rangos del IDH, en comparación con el resto de las 
regiones, lo que la reafirma como la de mayor heterogeneidad intraregional. 
 
En general, se corrobora uno de los rasgos más sobresalientes de este estudio, cual es la 
existencia de una polarización en la distribución de los logros del desarrollo humano. Así, al 
agrupar los rangos de valores del Indice observamos que el 49.7 % de la población del país se 
clasifican en un rango de desarrollo humano entre 0.400 y 0.799 , en tanto que el 36.5 % lo hace 
en un rango de desarrollo humano sobre 0.800 (faltando un 13.7 % de población sin clasificar). 
 
Desde el punto de vista netamente territorial, el cuadro 10, de comunas según rangos de IDH 
complementa la visión entregada anteriormente mostrando a nivel nacional una gran 
concentración en el rango 0.6 a 0.79 del IDH (130 comunas) en tanto que en los rangos extremos 
se ubica una cantidad equitativa de ellas (35 y 34 respectivamente). 
 
Destacan aquí los casos de la región del Maule y la del Bío-Bío que presenta un elevado número 
de comunas en el rango de clasificación inferior. A su vez, la región Metropolitana alberga a la 
mayor concentración de comunas de alto desarrollo humano en el país (22 en total). 
 
La región de Atacama por su parte, reafirma en este nivel su alta homogeneidad interna dado que 
todas sus comunas están en el rango medio de la distribución nacional del índice.  
 
Al analizar el comportamiento intraregional de cada una de las variables incorporadas en el 
cálculo de los IDH comunales (cuadro 11) apreciamos que en general es la variable "Mortalidad 
Infantil" la mayor fuente de variabilidad de los IDH comunales.  
 
La región Metropolitana constituye un caso especial puesto que la variabilidad interna de los IDH 
se explica en gran medida por el comportamiento de los ingresos y por los índices de pobreza 
comunales. 
 
Se reafirma una realidad que ya hemos descrito anteriormente, en esta región, es donde coexisten 
los más altos niveles de inequidad o distribución regresiva de los ingresos; encontramos las 
mayores diferencias entre hogares de altos ingresos y hogares de bajos ingresos. Ello estaría 
reflejando, entre otros fenómenos que esta es la región en la cual se encuentran centralizadas las 
mayores riquezas...  
 

5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  

 

5.1 POSITIVA RELACIÓN CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO. 

 
Una de las principales interrogantes planteadas al abordar este trabajo ha sido la de evaluar si el 
proceso de crecimiento económico que Chile ha tenido durante los últimos diez años ha 
significado un mejoramiento del desarrollo humano.  
 
Utilizando el Indice de Desarrollo Humano se puede concluir que éste ha mejorado notoriamente 
entre 1982 y 1992, tanto a nivel nacional como de cada una de las regiones del país. En este 
período el componente económico del desarrollo humano es uno de los que más logros ha 
alcanzado. 
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El auge de las exportaciones desde 1985 en adelante, arrastró a un mayor ritmo de crecimiento de 
las actividades productivas de bienes transables y no transables, mejorando e incrementando las 
oportunidades de empleo a lo largo del país. 
 
El resultado obtenido en la evolución del IDH entre 1982 y 1992 podría descomponerse en dos 
períodos distintos que son en algunos aspectos totalmente opuestos: 
 

− El primero desde 1982 a 1989 corresponde al gobierno militar y se da en un contexto 
inicial de crisis económica entre 1982 y 1983, con una posterior recuperación basada en el 
auge exportador. Durante todo este período se produce una contracción del gasto público 
y más específicamente, del gasto social. 
 

− El segundo período va desde 1990 a 1992, es decir, los tres primeros años del retorno a la 
democracia. Durante estos años, se mantiene un alto ritmo de crecimiento económico y de 
auge de las exportaciones, con un "peak" de inversión externa. El gobierno impulsa una 
reforma tributaria para financiar una fuerte expansión del gasto social, especialmente el 
destinado a los más pobres. En estos primeros años se lleva a cabo un proceso de 
concertación entre agentes económicos para lograr un importante mejoramiento de las 
remuneraciones, especialmente del salario mínimo. 

 
De hecho, entre 1982 y 1990 se produce un incremento de la población en situación de pobreza, 
pero entre 1990 y 1992 se invierte este proceso y se verifica una importante reducción de ésta. 
 
Durante el período democrático, se le imprime al modelo de desarrollo económico una dósis de 
mayor equidad que permite reforzar el efecto que tiene sobre el bienestar de la población el auge 
económico, con medidas y políticas que tienden a reducir la pobreza y mejorar el acceso y la 
calidad de la salud y educación.  
 
A pesar de que la relación entre PIB y desarrollo humano no es mecánica, se comprueba que en 
Chile ambas variables se vinculan positivamente, ya que la mayor parte de las regiones parece 
estar siguiendo una trayectoria de crecimiento del PIB con incremento del IDH (ver gráfico 2). Allí 
se observa que algunas regiones se sitúan a altos niveles de aumento del desarrollo humano y de 
crecimiento del PIB, y que la gran masa de ellas está a niveles también relativamente altos de 
ambos indicadores. Pero más relevante aún es el hecho de que aquellas que están a niveles 
bajos, se encuentran en lo que se ha denominado la "senda" de crecimiento con desarrollo 
humano.  
De igual manera, puede establecerse una relación entre crecimiento económico (medido con el 
PIB) y mejoramiento del Desarrollo Humano (medido con el IDH 94 densificado). Las excepciones 
son aquellas regiones cuyo esfuerzo reciente ha intensificado su crecimiento y en las cuales el 
índice de desarrollo humano parte de un nivel bastante alto. Ello no significa que el tema del 
desarrollo humano no deba ser prioritario para evitar que el crecimiento provoque costos en la 
calidad de la vida y en el bienestar de la población. 
 
 Sin embargo, uno de los más importantes aportes del Indice de Desarrollo Humano del PNUD ha 
sido demostrar que a iguales niveles de crecimiento económico pueden coexistir muy diferentes 
etapas de desarrollo humano. A su vez, que en cada país se manifiestan también internamente 
desigualdades en las oportunidades entre hombres y mujeres, entre regiones, entre comunas, 
entre hogares pobres y no pobres. 
 

5.2 DIFERENCIAS Y HOMOGENEIDAD EN EL DESARROLLO HUMANO. 

 
Desde una perspectiva territorial, las regiones son bastante heterogéneas en su desarrollo 
económico reciente, en parte debido a la diversa inserción en el comercio internacional. Sin 
embargo, el Indice de Desarrollo Humano es relativamente más homogéneo. El efecto de la 
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mayor homogeneidad del índice significa que los restantes componentes (salud y educación) 
presentan comportamientos más estables y homogéneos entre regiones.  
 
Lo importante de relevar en este punto es que los niveles de salud y educación desde los cuales 
se parte son relativamente altos y homogéneos para todas las regiones del país. Pero, en 1992 
había aún regiones cuyo desarrollo social presentaba deficiencias de cobertura. Más aún, al 
construir el índice de desarrollo densificado se detecta que hay aún carencias en el plano de la 
cobertura de educación media, que son bastante desiguales entre regiones. A nivel comunal 
existen áreas con altas tasas de mortalidad infantil similares a las de países muy pobres. 
 
Es en la mayor parte de las regiones del Sur del país donde se presentan niveles de desarrollo 
social bajo el promedio nacional. En ellas no existe una relación positiva entre niveles de 
desarrollo económico y desarrollo humano, al menos en el corto plazo.  
 
En el gráfico 15 se presenta una tipología de la situación de los factores sociales y económicos del 
desarrollo humano de las regiones. Ambos constituyen los componentes principales del IDH. Los 
"factores sociales" son representados por los niveles de logro de las variables de salud y de 
educación, en tanto los "factores económicos" se representan por el logro de niveles del PIB en 
cada región. 
 
Se observan cuatro grupos de regiones, en primer lugar, aquellas que presentan un alto nivel de 
desarrollo económico y social a la vez. Estas son las regiones de Antofagasta y Magallanes. 
 
Luego las de Valparaíso, Atacama, Tarapacá y Metropolitana se ubican entre las regiones con un 
desarrollo social y económico superior al promedio nacional, pero no tan alto como el de las dos 
regiones antes consideradas (Antofagasta y Magallanes). 
 
Las regiones de Coquimbo, Aisén, O'Higgins, y Bío-Bío se sitúan en la media del desarrollo social 
y del desarrollo económico sin que ninguno de los dos componentes del IDH destaque. Finalment 
e están las restantes regiones (Araucanía, Los Lagos y Maule) que presentan una situación de 
desarrollo social y desarrollo económico bajo el promedio nacional. 
 
La interrogante que surge acá es cual es la relación entre esta tipología y el auge exportador de 
las regiones. Resulta interesante comprobar que los mayores niveles de desarrollo social se 
encuentran, (a excepción de la región Metropolitana y la V situada en la costa cercana a la 
capital), en el Norte del país, donde se ubican los principales productos mineros de exportación. 
(Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo). 
 
En cambio, las regiones del Centro del país exportadoras recientes de fruta (O'Higgins y Maule), 
así como las del Sur exportadoras también recientes de productos derivados del mar y silvícolas 
(Bío-Bío, Araucanía, Los Lagos y Aisén) presentan un desarrollo social por debajo del promedio 
nacional. El perfil regional de estas exportaciones llamadas "no tradicionales" no va 
necesariamente ligado a un mayor desarrollo social. Es posible que en un futuro cercano 
empiecen a tener efectos sobre el nivel de vida de la población. Desgraciadamente en estas 
regiones coexisten sectores y estratos productivos de alta competitividad internacional como la 
celulosa, la fruta y la pesca junto a sectores "perdedores" en una apertura internacional como la 
chilena. 
 

5.3 CRECIMIENTO, DESARROLLO HUMANO Y POBREZA. 

 
El crecimiento de diversas regiones debido al auge de exportaciones no está teniendo aún un 
impacto en los indicadores de acceso a salud y educación (que hemos denominado aspectos 
sociales del desarrollo humano), pero sí en la reducción de la pobreza. Ese es el caso de dos 
regiones del Sur: la de la Araucanía y la de Los Lagos, ambas exportadoras de productos 

 



22 

silvícolas, y la última también de pesca. Ambas presentan una importante reducción de la pobreza 
entre 1987 y 1994. También la región de Tarapacá que además de su tradicional aporte a las 
exportaciones mineras, se ha integrado al auge de las exportaciones de productos del mar y la 
región de Coquimbo, exportadora de fruta y productos mierales y de auge del turismo, presentan 
tasas de reducción de la pobreza superiores al promedio nacional. 
  
Esto nos revela dos importantes conclusiones: 
 

1. En primer lugar, las regiones centradas en las exportaciones tradicionales mineras, 
presentan mejores indicadores sociales que las regiones del país que están exportando 
productos no tradicionales, lo que revela que en el pasado hubo un relación entre el 
desarrollo productivo y el desarrollo social, y 
 

2. En segundo lugar, algunas de las regiones exportadoras de productos no tradicionales 
están mostrando reducciones de la pobreza superiores al promedio nacional, lo que 
indica un impacto positivo del auge exportador sobre algunas regiones, ya sea a través 
de efectos directos (generación de empleo y mejoramiento de los salarios relativos), y 
efectos indirectos; expansión de otras actividades productivas no transables (servicios, 
finanzas, comercio, transporte y comunicaciones, construcción de viviendas y obras 
públicas, etc.).  

 
Ello confirma la apreciación de que el desarrollo humano es un indicador de tipo estructural, que 
varía en el mediano y largo plazo, y que la pobreza en cambio, tiene un comportamiento que 
responde más en el corto plazo, de tipo coyuntural.  
 
Sin embargo, no todas las regiones exportadoras de productos no tradicionales están reduciendo 
aceleradamente su pobreza. Ello ocurre debido a que en algunas coexisten sectores muy 
fuertemente deprimidos, como es el caso de la región del Bío-Bío, donde a la vez que se exportan 
productos derivados de la pesca y silvícolas, subsiste una muy amplia y deprimida economía 
dependiente de la extracción de carbón y de cierta agricultura tradicional. 
 
En cualquier caso, está claro que no hay una relación mecánica entre este tipo de crecimiento 
económico y reducción de la pobreza, ya que en otras regiones exportadoras de productos 
tradicionales (Atacama) o no tradicionales (Maule) se observa un alto crecimiento del PIB sin una 
correlativa reducción de la pobreza.  
  
El 50% de las regiones se sitúa en torno a la trayectoria de crecimiento del PIB con reducción de 
la pobreza. Pero el restante grupo de regiones se aleja de esta trayectoria (gráfico 16).  
 
En efecto, las regiones Metropolitana, Maule y Aisén aparecen con una tendencia al crecimiento 
económico superior a la de la reducción de la pobreza, y las regiones Araucanía, Tarapacá y 
Magallanes con una tendencia más marcada a la reducción de la pobreza que al crecimiento 
económico.  
 
Sin embargo, las situaciones son diversas, mientras la región del Maule presenta un 40% de su 
población en situación de pobreza, Aisén sólo tiene a un 28% de su población pobre. La región del 
Maule en cambio, está creciendo a un ritmo muy acelerado y sin embargo, no se reduce la 
pobreza al mismo ritmo, posiblemente por un acelerado proceso de desruralización. 
  
El otro caso es de aquellas regiones que están disminuyendo su pobreza a un ritmo superior a su 
crecimiento económico, este es el caso de la Araucanía que partió de un nivel alto de pobreza y 
un bajo PIB. Casos totalmente opuestos son las regiones de Tarapacá y Magallanes que tienen 
bajos niveles de pobreza y alto PIB, y adicionalmente, aparecen reduciendo su pobreza más 
rápidamente que lo que crecen.  
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Hasta acá resulta claro que el crecimiento basado en el dinamismo exportador puede coexistir con 
situaciones sociales heterogéneas de pobreza o mala distribución de ingresos (como la región 
Metropolitana). 
 
De lo anterior surgen la necesidad de profundizar respecto de la vinculación tanto conceptual 
como empírica entre Pobreza y Desarrollo Humano.(ver recuadro)  
 

5.4 PERSPECTIVAS FUTURAS DEL DESARROLLO HUMANO. 

  
La última interrogante que se plantea es la de las perspectivas que tiene el proceso de desarrollo 
humano en Chile y sus regiones.  
 
Un elemento positivo es que gran parte de los restantes condicionantes necesarios para lograr un 
efectivo mejoramiento del desarrollo humano de la población se han ido cumpliendo 
paulatinamente. Especial interés presenta el retorno a la democracia iniciado en 1990, y la 
expresión democrática manifiesta en las diversas instancias de elecciones municipales, 
congresales y presidenciales. 
 
Es tal vez respecto de los temas urbanos y medioambientales donde surgen la mayor cantidad de 
interrogantes en relación al desarrollo humano. El país en su acelerada modernización, enfrenta 
graves problemas a resolver ligados a la mantención de un medioambiente sano en las grandes 
ciudades, especialmente Santiago. La misma interrogante se plantea en relación a la 
sustentabilidad de este patrón de desarrollo exportador frente a la necesadad de preservación de 
los recursos naturales que están siendo sometidos a una fuerte explotación. Otro factor que 
introduce preocupación en relación al futuro del desarrllo humano es el de la contaminación del 
medio ambiente debido al auge de procesos productivos en las diversas regiones del país. 
 
La mayor parte de estos problemas han sido evaluados por la autoridad y están siendo objeto de 
preocupación pública que se manifiesta en la dictación de leyes, asignación de recursos para 
reciclaje de basuras y limpieza de agua, y programas contra la contaminación ambiental en la 
capital. Todas estas medidas deberían empezar a mostrar resultados en el mediano plazo. Pero, 
donde es necesario focalizar la atención es en la sustentabilidad del crecimiento económico futro 
dada la gran influencia que tienen los recursos naturales el modelo exportador. 
 
Muchos de los problemas que deberá enfrentar la sociedad chilena a futuro se relacionan con 
temas emergentes, -hoy de gran complejidad en países desarrollados-. Inquieta el recrudecimiento 
de la delincuencia y la drogadicción y en general los componentes de desintegración social activa 
de parte de algunos estamentos sociales.  
 
Las principales áreas de preocupación son sin embargo, -en el marco del índice-, las 
heterogeneidades regionales y comunales del desarrollo humano. La política pública debería 
considerar con especial detención aquellas regiones o localidades que no están logrando 
insertarse en el proceso de crecimiento económico. Un esfuerzo de concertación pública y privada 
podrá contrarrestar los problemas que se han ido generando y que surgirán de las áreas 
deprimidas de la economía o afectadas por su internacionalización. 
 
Por otra parte, el incremento del gasto social ocurrido desde el primer gobierno democrático en 
1990, ha permitido elevar las políticas y programas dirigidos a mejorar las capacidades de la 
población. Se han implementado nuevos programas de mejoramiento de la calidad y 
modernización de la educación que ya alcanzaba una alta cobertura Además, se ha realizado un 
importante esfuerzo por restablecer las condiciones mínimas de funcionamiento del sistema 
público de salud. Esto último a través de nuevas inversiones, reposición de equipos e instrumental 
médico, mejoramiento de las condiciones de trabajo y remuneraciones del personal de la salud, 
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centrándose gran parte de las políticas de salud en este momento en el mejoramiento de la 
gestión e incremento de la eficiencia del sector público. 
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo programas especiales de construcción de viviendas, de 
capacitación a jóvenes y a mujeres jefas de hogar, además de una serie de nuevas políticas 
destinadas a mejorar las capacidades y oportunidades de los más pobres. 
 
La preocupación social por el bienestar de la población se ha traducido en la decisión de priorizar 
a los pobres como los destinatarios principales de la política social gubernamental. Subsiste, 
además, la preocupación de parte del gobierno de mejorar la eficiencia en el uso y gestión de los 
recursos públicos. 
 
Las perspectivas de crecimiento con estabilidad macroeconómica del país se mantienen altas. La 
asignación de recursos públicos a programas sociales no es cuestionada por ningún sector de la 
ciudadanía y el país está generando los recursos suficientes como para mantener su 
financiamiento.  
 
De mantenerse esta tendencia y considerando el consenso en torno al proceso de democratización 
política, cabe esperar hacia adelante un mejoramiento paulatino del desarrollo humano en los 
años que vienen.  
 
Se prevee por consiguiente, que en lo que resta de la década se irá produciendo un incremento de 
las oportunidades de las personas gracias al crecimiento de la economía, y en forma paralela un 
proceso de mejoramiento de las capacidades a través del perfeccionamiento e incremento del rol 
del estado en la acción social. 
 
Ello permite pensar, que si se atacan oportunamente los nuevos problemas emergentes, se podrá 
producir un mejoramiento permanente del desarrollo humano en el país. 
 
La región metropolitana enfrenta uno de los más complejos desafíos, por sus altos índice de 
contaminación ambiental, de congestión vehicular, de extensión de la delincuencia y la violencia 
cotidiana.  
 
Finalmente existe el imperativo del logro de una mayor equidad intra e inter-regional. Tal vez la 
nueva modalidad productiva esté incrementando las oportunidades de las regiones de 
modernización y mejoramiento en las oportunidades y capacidades de las personas. El diseño de 
estrategias regionales de desarrollo humano que acompañen al crecimiento económico es hoy 
más factible a nivel regional e involucra una decisión y participación no sólo del estado sino que 
también de la sociedad civil.6.- Anexo Metodológico  
 

6 DESAGREGACIÓN DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 
La desagregación del Indice de Desarrollo Humano, puede llevarse a cabo según distintos 
criterios: por sexos, por etnias, por razas, por niveles de ingreso, por áreas geográficas, entre 
otros. Todos aquellos tienen su importancia y son categorías relevantes, representativas de 
diferentes dimensiones del desarrollo humano. 
 
La operatoria para llevar a cabo esos ejercicios está claramente definida en el informe del PNUD, 
que señala: " Se desagregan los IDH utilizando los datos de sus componentes, relativos a cada 
uno de los grupos en que se desagrega el IDH y se trata cada grupo como si fuera un país 
separado. La metodología es exactamente la misma que se utiliza para los  
IDH nacionales" (PNUD 1993). 
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Al enfrentar este punto deberemos tomar en consideración varios elementos, entre ellos: la 
pertinencia de la metodología del IDH para estos niveles de desagregación; la búsqueda de 
comparabilidad internacional del dato que se va a calcular; el ajuste del índice a la realidad del 
desarrollo de la unidad de análisis, a objeto de ser representativo y discriminante de sus rasgos y 
diferencias particulares; la disponibilidad de datos confiables, completos, homogéneos y 
desagregados para elaborar los cálculos necesarios, entre otros. 
 

7 DENSIFICACIÓN PARA PAÍSES DE ALTO DESARROLLO  

 
La construcción del Indice a nivel internacional permite constatar problemas de comparabilidad 
que surgen de la escasa capacidad discriminativa del índice para países con altos niveles de 
desarrollo. Por ello en 1992, Anand y Sen propusieron la diferenciación de los índices para los 
distintos niveles de desarrollo.  
 
Para un nivel de desarrollo humano alto, (como el observado para Chile en la comparación 
internacional) la densificación propuesta por esos autores es la siguiente (Cuadro I) : 
 
 
 
 
 
 
Cuadro I 
DIMENSIONES IDH DESARROLLO ALTO 
SALUDEDUCACIONINGRESOSEsperanza de vida 
 
 
Mortalidad de menores de 5 años 
 
Mortalidad Materna 
Alfabetismo de Adultos 
Mediana de escolarización 
 
Matrícula secundaria 
 
Matrícula  
terciariaPIB per cápita ajustado 
 
Incidencia de la pobreza 
 
Mediana Ingreso nacional corregido por coef. Gini.Anand y Sen (1992). Cit. en Informe de 
Desarrollo Humano, PNUD 1993. 
 
La propuesta de Anand y Sen es que la densificación debe cumplir con tres condiciones 
complementarias, en primer lugar; la de asegurar la capacidad discriminativa de las variables 
consideradas; en segundo lugar, la de mantener la coherencia teórica de la metodología de base; 
y finalmente, en tercer lugar, debe considerar las restricciones al acceso a fuentes de datos de 
cada país o unidad de análisis. 
 
Para el caso chileno hemos tomado en cuenta dicha propuesta, asumiendo su postura conceptual 
y adaptandola a la realidad chilena en cuanto a las variables seleccionadas. 
 
Dado que Anand y Sen nada dijeron acerca del importante tema de las ponderaciones hemos 
procedido a realizar ponderaciones "razonadas" que ,resguardando la lógica conceptual del IDH, 
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reflejan la importancia que se da en este estudio a las distintas dimensiones del desarrollo 
humano. 
 
 
Un esquema tanto de las variables como de las ponderaciones utilizadas en estas 
desagregaciones puede encontrarse en el cuadro II de este anexo. En general, las ponderaciones 
de las nuevas variables incorporadas fueron definidas de manera razonada, cautelando la lógica 
conceptual del IDH. 
 
 
 
 
 
 
 

8 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL PIB 

 
Estos ajustes consisten en : 
 
a)El monto del PGB per cápita se ajusta, además, para representar en él la utilidad marginal al 
desarrollo aportada por niveles crecientes de Ingreso. Este ajuste se hace en relación a un umbral 
de pobreza definido según cifras estudiadas a nivel mundial (para 1995 U$ 5250 PPA). 
 
La idea que hay detrás de este ajuste es que pasado cierto umbral, la contribución del ingreso a la 
obtención de los niveles mínimos de desarrollo humano presenta la lógica de los rendimientos 
decrecientes, cosa que se busca representar en el Indice. 
 
Para realizar este ajuste, en prmer lugar debe dividirse el monto de PIB per cápita en múltiplos del 
umbral de pobreza (PIB per cápita / Umbral de Pobreza Internacional), con lo cual es posible 
definir cuántos términos tendrá la ecuación, la cuál deberá expresarse según la siguiente fórmula 
general: 
 
Siendo : 
y  = valor observado del PIB per cápita. 
y*  = umbral de pobreza. 
W(y) = valor PIB ajustado para IDH. 
 
Entonces: 
W(y) = y ; cuando: 0 < y < y* 
W(y) = y* + 2(y - y*) ; cuando: y* < y < 2y* 
W(y) = y* + 2(y*) + 3(y - 2y*)  ; cuando: 2y* < y < 3y* 
 
(Para mayores detalles ver "Notas Técnicas" en Informe de Desarrollo Humano 1993, PNUD 1993) 
 
b)Los valores de PGB (o PIB) utilizados por el PNUD, se expresan en Paridad de Poder 
Adquisitivo (en Inglés Purchasing Power Parity - PPP -). Esto se orienta a la búsqueda de una 
mayor comparabilidad internacional del dato por la vía de nivelar el poder adquisitivo de los 
ingresos en cada país. 
 
Utilizando los valores observados que presenta el PNUD en sus anexos estadísticos logramos 
llegar a un factor de conversión. Para ello tenemos que: 
 
 
PIB ppp = [ PIB total (US$)/población] * factor de conversión  
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PIB ppp = PIB per cápita (US$) * factor de conversión 
 
 
Esta transformación es la que permite tener comparabilidad internacional, del producto o ingreso 
de los países a igual poder adquisitivo. 
          Cuadro II 
PONDERACION DE VARIABLES PARA CALCULO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
   DENSIFICACIONES Y SUSTITUCIONES PROPUESTAS 
 
DIMENSIONES IDHIDH 
ORIGINAL PNUDIDH REGIONAL 
DENSIFICADO PARA 
CHILEIDH COMUNAL 
ELABORACION PARA 
CHILESALUD 
 
(S)Esperanza de Vida al Nacer2/3 Esperanza de Vida al Nacer 
 
1/3 Mortalidad InfantilMortalidad InfantilEDUCACION 
 
(E)2/3 Alfabetismo de Adultos 
(15 años y más) 
 
1/3 Mediana años de Escolaridad 
(25 años y más)2/4 Alfabetismo de Adultos 
(15 años y más) 
 
1/4 Mediana años de Escolaridad 
(25 años y más) 
 
1/4 Cobertura Educación Media2/3 Alfabetismo de Adultos 
(15 años y más) 
 
1/3 Mediana años de Escolaridad 
(25 años y más)INGRESOS 
 
(I)PIB per cápita ajustado IDH en Dls PPA1/3 PIB per cápita ajustado IDH en Dls PPA 
 
1/3 PIB corregido por pobreza 
 
1/3 PIB corregido por Coeficiente de Gini 
Ingreso promedio per capita de los hogares ajustado IDH en Dls PPA 
 
Corregido por porcentaje de pobreza comunal6.4.-Estandarización de las variables para el cálculo 
del IDH: 
 
Como se sabe, el IDH define una determinada situación óptima o "de Logro" para cada variable y 
dimensión del índice, en virtud de la cual analiza a cada unidad en estudio según su mayor o 
menor cercanía a dicha situación general de logro.  
 
 
Específicamente, el nivel de logro se calcula a partir de los valores máximos y mínimos de cada 
variable. Hasta 1993 dichos valores eran los máximos y mínimos observados en la muestra total. 
En la versión 1994 del Informe se utilizan rangos normativos obtenidos del análisis en el tiempo 
del comportamiento de las variables del IDH a nivel mundial.(en base a lo observado en los 
últimos 30 años, más lo proyectado para los siguientes 30 años) 
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Lo anterior permite, además, combinar las variables del IDH (que están medidas en unidades 
distintas) puesto que a partir de dicho cálculo todas ellas se estandarizan en una escala común de 
cero a uno. 
 
 
La fórmula general es: 
 
 
(valor observado - límite inferior de la variable) 
--------------------------------------------------- 
(Límite superior - límite inferior) 
 
 
Este mismo procedimiento se ha utilizado para estandarizar las variables que hemos incorporado 
en los ejercicios de densificación y de sustitución de indicadores, en base a la siguiente tabla de 
valores máximos y mínimos (cuadro III): 
 
 
 
Cuadro III 
Máximos y Mínimos Normativos 
VARIABLEMINIMOMAXIMOEsperanza de Vida (años)2585Alfabetismo de Adultos 
(%)0100Mediana Escolarización (años)015PIB real per cápita en Dólares PPA20040.000PIB 
ajustado IDH2005385Mortalidad Infantil (niños por mil nacidos vivos)1390Cobertura Educación 
Media (%)34100(Para mayores detalles sobre este punto ver Informe de desarrollo Humano 1994, 
PNUD 1994) 
 
 

9 ESQUEMA METODOLÓGICO DEL IDH. 

 
Finalmente el esquema de cálculo del Indice de Desarrollo Humano se estructura de la siguiente 
manera: 
 
 (ESP. VIDA + LOGRO EDUCACIONAL + INGRESO AJUSTADO) / 3 
 
(Valores estadarizados de cada dimensión según ver punto 4). 
 
Los IDH densificado regional y comunal se calculan en base a la misma estructura metodológica 
pero a partir de las variables y las ponderaciones específicas utilizadas en cada dimensión. (ver 
cuadro II de este anexo). 
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